
EVENTO FECHA PÁGINA WEB  / CONTACTO SEDE Sector Descripción

Latin America Down Under (LADU) Fechas por confirmar https://www.latinamericadownunder.com/ Por confirmar Perth, Australia Minero Se creó para promover estas relaciones y resaltar el vasto potencial sin explotar para los 
mineros y exploradores australianos en una región.

Fine Food Australia 8-11 de Marzo https://finefoodaustralia.com.au/ Presencial Sydney, Australia Alimenticio Fine Food es el corazón de la industria del comercio de alimentos. Sin igual en ningún otro 
espectáculo australiano, esta es la meca del foodie donde nuestro comercio se une como uno. 

International Mining and Resources Conference + Expo (IMARC) 31 de Enero -2 de Febrero https://imarcmelbourne.com/ Presencial - En línea Melbourne, Australia Minero Donde los líderes mundiales de minería se conectan con la tecnología, las finanzas y el futuro

Austime 26-27 de Mayo https://austmineconference.com.au/ Presencial Perth, Australia Minero
La conferencia Austmine es el evento de referencia para que los líderes mineros se conecten 
en torno a las prioridades estratégicas, las oportunidades emergentes y las tecnologías de 
vanguardia

Aimex 2023 https://www.aimex.com.au/en-gb.html Presencial Sydney, Australia Minero 
Es una de las ferias comerciales más importantes para la industria minera en la región de Asia 
Pacífico. Se presentan las últimas innovaciones, tecnologías, productos y soluciones para la 
industria minera.

Integrate Fechas por confirmar https://integrate-expo.com/ Presencial Sydney, Australia Tecnología
Es una feria de tecnología, comunicación e información en la industria. Los visitantes pueden 
encontrar aquí información detallada y completa sobre los últimos desarrollos, tendencias, 
productos y servicios en diversos campos.

Design Build 10- 12 de Mayo https://designbuildexpo.com.au/ Presencial Sydney, Australia Construcción Feria comercial de la industria de la arquitectura, construcción y diseño, los mejores productos 
australianos y europeos, soluciones sostenibles y últimas tendencias de la industria. 

All Energy 26- 27 de Octubre https://www.all-energy.com.au/ Presencial Melbourne, Australia Energía Es un evento de energía limpia de Australia, se exhiben proveedores y expertos de la industria 
en energía renovable y almacenamiento, con el objetivo de expandir las redes comerciales. 

Sydney Build 1-2 de Junio https://www.sydneybuildexpo.com/#/ Presencial Sydney, Australia Construcción
Feria B2B de construcción, arquitectura einfraestructura. Los temas centrales de la exposición, 
así como las conferencias, talleres y cumbres  son la construcción digital, sostenibilidad y 
edificación ecológica. 

Beauty Expo Australia 20-21 de Agosto https://www.beautyexpoaustralia.com.au/ Presencial - En línea Sydney, Australia Cosmético
Beauty Expo es uno de los principales eventos sobre los temas del cabello y la belleza en 
Australia. Los visitantes pueden encontrar los últimos productos, los mejores talentos 
nacionales y extranjeros, así como los mejores consejos y trucos para la industria.

Asia Pharma Expo 3 - 5 de Marzo http://asiapharma.org/ En línea Dhaka, Blangladesh Farmacéutico Exposición internacional de la industria de fabricación farmacéutica

Dhaka Motor Show Fechas por confirmar https://dhakamotorshow.com/ Presencial - En línea Dhaka, Blangladesh Automotriz Un espectáculo completo para los vehículos nuevos del sector del automóvil de bangladesh

Dhaka International Textile & Garment Machinery Expo 20-26 de Marzo https://www.chanchao.com.tw/dtg/ Presencial - En línea Dhaka, Blangladesh Textil Convencion nacional de prendas y textiles 
Bangladesh Clinical Lab Expo Fechas por confirmar https://bd.cems-labexpo.com/ Presencial Dhaka, Blangladesh Farmacéutico Principal exposición internacional de Bangladesh sobre laboratorio clínico

Bangladesh Leather and Footwear Expo 8-10 de Abril http://limraexpo.com/blf/index.php Presencial Dhaka, Blangladesh Cuero y Calzado

Una plataforma creada para fabricantes y distribuidores internacionales y nacionales de 
maquinaria, componentes, productos químicos, accesorios y productos relacionados para 
mostrar sus últimos productos, tecnología y servicios a las industrias de calzado, curtido y 
acabado de cuero y artículos de cuero en Bangladesh.

Dhaka International Yarn & Fabric Show (DIFS) Fechas por confirmar https://bd.cems-yarnandfabric.com/ Presencial Dhaka, Blangladesh Textil La exposición internacional líder sobre fabricantes y proveedores internacionales de hilados y 
telas

Leathertech Bangladesh 3-5 de Marzo http://leathertechbangladesh.com/ En línea Dhaka, Blangladesh Calzado Feria internacional de tecnología en cuero, maquinaria de calzado, material de exhibición, 
componentes, productos químicos y accesorios para el sector de la confección y el cuero.

Meditex Fechas por confirmar https://bd.cems-meditex.com/ Presencial Dhaka, Blangladesh Farmacéutico Feria interacional sobre equipos médicos, instrumentos quirúrgicos, atención medica, equipos 
y suministros hospitalarios.

Textech Fechas por confirmar https://bd.cems-textech.com/ Presencial Dhaka, Blangladesh Textil Feria internacional del sector textil y de confección.

Dyechem Fechas por confirmar https://bd.cems-dyechem.com/ Presencial Dhaka, Blangladesh Industrial Una exposición internacional de productos químicos finos y especializados.

China International Import Expo (CIIE) 5 al 10 de noviembre https://www.ciie.org/ Presencial (Participación de COMCE con un pabellón 
oficial) Shanghái, China Comercio

Es el evento comercial más importante para vender en China y es la plataforma oficial para 
vender en ese país. Según estadísticas oficiales, se estima la participación de más de 500 mil 
compradores locales y extranjeros en CIIE. 

China Beijing International High-Tech Expo (CHITEC) Fechas por confirmar http://www.chitec.cn/ Presencial Beijing, China Tecnología Principal feria de tecnologia
China Beijing International Cultural and Creative Industry Expo (ICCIE) Fechas por confirmar http://www.iccie.cn Presencial Beijing, China Cultura La exposición internacional cultural y creativa internacional

China (Tianjin) International Fair for Investment and Trade and PECC Exposition Fechas por confirmar http://www.tjqth.cn/ Presencial Tianjing, China Comercio
 promueve efectivamente la cooperación económica y comercial entre Tianjin y el lado 
doméstico, así como con países extranjeros, especialmente los países a lo largo de la Iniciativa 
Belt and Road y las ciudades en la región de Beijing-Tianjin-Hebei.

China Anping International Welded Wire Mesh Expo Fecha por confirmar http://www.wiremeshfair.com/ Presencial Hebei, China Textil
Esta feria, la Asociación de Textiles Industriales de China, la Asociación Nacional de 
Hardware de China otorgó a AnPing el "Clúster de Textiles Industriales de China", el título 
honorífico "Capital de malla de alambre chino"

Tangshan China Ceramics Expo Fecha por confirmar http://www.ceramicschina.com.cn/ Presencial Hebei, China Ceramica La exposición está diseñada para mostrar la cultura cerámica de Tangshan y promover los 
ricos recursos turísticos de Tangshan

China Xiamen International Tea Fair Fecha por confirmar http://teafair.com.cn/ Presencial Hebei, China Comercio Exposición Internacional de la Industria de Fabricación de Equipos Hebei Langfang
Guangzhou Entertainment Technology Show 08-11 de Mayo http://www.getshow.com.cn/ Presencial Guangzhou, China Automotriz Es una exposición de equipos profesionales de audio e iluminacion por IASC

Harbin International Economic and Trade Fair Fecha por confirmar http://www.chtf.org.cn/ En linea Heilongjiang, China Comercio
Es una de las ferias económicas y comerciales más largas celebradas consecutivamente en 
China, así como una plataforma importante para la promoción de la marca, demostración de 
productos , intercambio de información, expansión de negocios y actualización de 

China International Industry Fair – CIIF Fecha por confirmar http://www.ciif-expo.com/ Presencial Shanghái, China Industrial
Feria de la Industria de China se ha convertido en una exposición internacional de marca 
industrial más influyente en la industria de fabricación de equipos de China a través de la 
certificación UFI

China (Taizhou) International Medical Expo Fecha por confirmar http://www.cim-expo.com/ Presencial Jiangsu, China Farmacéutico
Esta feria médica implementa concienzudamente la toma de decisiones estratégicas y el 
despliegue central y provincial, con el tema de "practicar una estrategia saludable de China y 
liderar el desarrollo de la biomedicina"

China Yiwu International Commodities Fair (short for "Yiwu Fair") 21-25 Octubre http://en.yiwufair.com/ Presencial Zhejiang, China Comercio Como la feria más influyente y efectiva para los bienes de consumo diario en China

The World Conference on manufacturing and the China International Hui merchants Congress Fecha por confirmar www.ahtrader.com Presencial Anhui, China Manufactura Es una importante conferencia internacional bienal para una amplia difusión del conocimiento 
en fabricación, gestión, ingeniería y tecnología.

International (Bozhou) Traditional Chinese Medicine Expo and Trade Fair Fecha por confirmar http://www.bzybh.com Presencial Anhui, China Farmacéutico
Se dedica principalmente a la producción y venta de preparaciones terminadas, materias 
primas sintetizadas químicamente y materias primas de fermentación biológica, y operaciones 
farmacéuticas

The 21st-Century Maritime Silk Road Expo &The Cross-Straits Fair for Economy and Trade Fecha por confirmar http://www.china518.gov.cn/ Presencial Fujian, China Textil Consta de tres foros, que incluyen el Foro de Inversión China-Europa, Economía Marina y 
Desarrollo Urbano
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China International Fair for Investment and Trade (CIFIT) 8-11 de Septiembre http://www.chinafair.org.cn/ Presencial Fujian, China Comercio

El tema principal de CIFIT es "introducir" y "salir", con "énfasis en el carácter nacional e 
internacional, negociación de inversiones y promoción de políticas de inversión, desarrollo 
económico regional coordinado nacional e intercambios económicos y comerciales con 
Taiwán".

China Jingdezhen International Ceramic Fair Fecha por confirmar http://www.chinaicf.cn/ Presencial Jiangxi, China Ceramica En la exposición hay cerca de 1,000 compañías de porcelana nacionales e internacionales

China (Linyi) International Trade and Logistics Fair Fecha por confirmar http://www.zglyfair.com/ Presencial Shandong, China Comercio
Es una exposición integral a nivel nacional organizada por la "ciudad de mercado" y la 
"capital logística" de la ciudad de Linyi, que se enfoca en promover el desarrollo saludable y 
sostenible de Shandong e incluso la industria del comercio y la circulación del país.

China (Guangrao) International Rubber Tire & Auto Accessory Exhibition 15- 17 de Mayo http://www.chinagr.gov.cn Presencial Shandong, China Automotriz
China GRTAE es la plataforma de comercio internacional más potente y conveniente para 
compradores nacionales y extranjeros, especializada en neumáticos, ruedas, equipos y piezas 
relacionadas desde 2010.

China (Dongying) International Petroleum and Petrochemical Equipment & Technology Exhibition 21- 23 de Marzo http://www.cdype.com/ Presencial Shandong, China Tecnología

La 12ª Exposición Internacional de Equipos y Tecnología Petroquímica y Petroquímica de 
China （Dongying CD (CDYPE), organizada por el Consejo de China para la Promoción del 
Comercio Internacional (CCPIT) y el gobierno de la Provincia de Shandong y realizada por el 
Consejo de Shandong para la Promoción del Comercio Internacional

China-Japan-Korea Industries Expo 26 de Octubre 2021 www.cjkiexpo.org.cn/ Presencial Shandong, China Comercio  Su objetivo es promover la cooperación integral entre los tres países en campos como la 
economía, el comercio y la cultura. 

China(Zhengzhou) Silk Road Economic Belt Import&Export Commodity Fair Fecha por confirmar http://www.dahenhj.com/ Presencial Henan, China Comercio La actual Exposición Anual de Zhengzhou se centra en las actualizaciones de la marca, los 
intereses de las empresas expositoras y los servicios de subsistencia de las personas

Central China International Auto Expo Fecha por confirmar http://www.autozhengzhou.org/ Presencial Henan, China Automotriz
Involucrado en el mercado automotor más grande del mundo, es una pregunta realista cómo 
las empresas pueden poseer la perspectiva global y participar en la división nacional e 
internacional del trabajo y la competencia

China International Optoelectronic Expo and Forum 27-29 de Octubre 2021 www.ovcexpo.com.cn Presencial Hubei, China Tecnología
Hoy, es una de las exposiciones profesionales de información optoelectrónica más influyentes 
en China, y una ventana importante para que el mundo entienda el último desarrollo de la 
industria optoelectrónica de China.

China International Machinery & Electronic Products Fair 1 - 4 de Septiembre http://www.cwme.com.cn Presencial Wuhan, China Maquinaria Este espectáculo atraerá audiencias especializadas y enfocadas que tendrán la oportunidad de 
reunirse con profesionales de la industria y reguladores clave del mercado.

China Import and Export Fair, or Canton Fair Fecha por confirmar http://www.cantonfair.org.cn En linea Guangdong, China Comercio Canton Fair se ha comprometido a promover los lazos económicos y comerciales entre China 
y otros países e impulsar el crecimiento del comercio internacional.

China（Shenzhen） International Cultural Industry Fair 20 - 23 de Diciembre 2021 http://www.cnicif.com/ En linea Guangdong, China Cultura Como la única feria de industrias culturales nacional, internacionalizada e integrada en China

Shenzhen International Finance Expo 7-9 de Enero http://www.financeshow.cn/en/ Presencial Guangdong, China Finanzas Una de las tres principales exposiciones financieras nacionales copatrocinadas por las 
compañías limitadas.

China Guangdong 21st Century Maritime Silk Road International Expo Fecha por confirmar http://msr-expo.pinewer.com/ En linea Guangdong, China Comercio
 tiene como objetivo forjar una imagen internacional para Guangdong de que la provincia ha 
estado implementando la Iniciativa Belt and Road de manera elaborada y convirtiéndose en el 
mejor lugar para hacer negocios y buscar cooperación.

China-ASEAN Expo Fecha por confirmar www.caexpo.org En linea Guangxi, China Comercio

La Exposición China-ASEAN es un evento económico y comercial internacional 
copatrocinado por el Ministerio de Comercio, las autoridades económicas y comerciales de los 
diez gobiernos de la ASEAN y la Secretaría de la ASEAN, y organizado por el Gobierno del 
Pueblo de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi. 

China-ASEAN Business and Investment Summit Secretariat Fecha por confirmar http://www.cabis.gov.cn/ Presencial Guangxi, China Comercio La cumbre es el máximo órgano de toma de decisiones de la ASEAN, y los países de la 
ASEAN

Series Activities of Belt and Road on CCI-Southern Transport Corridor Contruction Fecha por confirmar http://www.cabis.gov.cn/ Presencial Guangxi, China Comercio a Expo debe realizarse anualmente como un paso concreto para promover China-ASEN 
facilitando el establecimiento del Área de Libre Comercio de la ASEAN.

China (Hainan) International Tropical Agricultural Products Winter Fair Fecha por confirmar http://www.ccpithn.org/ Presencial Hainan, China Agricultura Es un puente importante para los intercambios económicos y comerciales y la cooperación 
entre los círculos industriales y comerciales nacionales y extranjeros, y es de tipo abierto.

China (Hainan) International Marine Industry Expo Fecha por confirmar http://www.ccpithn.org/ Presencial Hainan, China Marina Es un puente importante para los intercambios económicos y comerciales y la cooperación 
entre los círculos industriales y comerciales nacionales y extranjeros, y es de tipo abierto.

China International Creative Design Week Fecha por confirmar http://www.ccpithn.org/ Presencial Hainan, China Diseño Es un puente importante para los intercambios económicos y comerciales y la cooperación 
entre los círculos industriales y comerciales nacionales y extranjeros, y es de tipo abierto.

China Chongqing International Investment and Global Sourcing Fair (CCISF) Fecha por confirmar http://www.ccisf.com.cn/ Presencial Chongqing, China Industrial

Allied Purchasing ha brindado a los miembros de las industrias de agua 
embotellada , lácteos / alimentos, refrescos , tratamiento de agua y cervecería artesanal con 
grandes descuentos para grupos de compra en equipos, suministros, ingredientes y servicios 
específicos para su industria, así como pagos puntuales y Oportunidades de venta a 
proveedores.

China（Chongqing) International Innovative Logistics and Transportation Expo Fecha por confirmar http://en.cilte.cn/action.php Presencial Chongqing, China Logística  Los contenidos principales de la Expo incluyen "una exposición" + "un minuto" + "un foro" + 
"actividades temáticas de la serie".

China International Motorcycle Trade Exhibition（CIMAMotor） 6-9 de Enero http://www.cimamotor.com/ Presencial Chongqing, China Automotriz China Motor Expo se centra en todos los asuntos relacionados con las motocicletas.

Western China International Fair 16-20 Septiembre http://xbh.wcif.cn/EN/ Presencial Sichuan, China Comercio
 El WCIF se adhiere al concepto de "coorganización, compartir y ganar-ganar". Copatrocinado 
o respaldado por 15 ministerios y comisiones como la Comisión Nacional de Desarrollo y 
Reforma

Chengdu International Trade Fair for Automotive Parts and Aftermarket Services(CAPAS 
CHEGNDU) 19-21 de Mayo http://www.capas-chengdu.com/ Presencial Sichuan, China Tecnología El evento da a los participantes oportunidades valiosas para comprender mejor el desarrollo 

del mercado, la creación de redes, intercambiando ideas y educación.

China (Chengdu) International New Energy Vehicle Show Fecha por confirmar http://www.ccisf.com/en/index.aspx Presencial Sichuan, China Automotriz Es una exposición profesional autorizada e influyente en la industria del automóvil de nueva 
energía

China (Chengdu) Smart Industry International Expo Fecha por confirmar http://english.cd-smartindustry.com/index.aspx Presencial Sichuan, China Construcción

Áreas, resaltar direcciones prioritarias, centrarse en avances y mejoras de alta gama en la 
industria de fabricación inteligente, adherirse a la integración y la innovación de la economía 
digital, y al desarrollo coordinado, promover nuestra provincia para acelerar la construcción 
de una provincia de fabricación,

China (Guizhou) International Equipment Manufacturing Expo Fecha por confirmar http://www.gzblh.com/ Presencial Guizhou, China Tecnología Propone uno de los principales proyectos profesionales de exhibición que se construirán, que 
se llevará a cabo en Guiyang, la capital provincial, en el primer semestre de cada año.

China (Guizhou) International Alcoholic Beverages Expo Fecha por confirmar http://www.9expo.cn/ Presencial Guizhou, China Alimenticio

La Exposición Internacional de Bebidas Alcohólicas de China (Guizhou) es un evento de 
exhibición profesional mundialmente conocido organizado conjuntamente por el Ministerio 
de Comercio de China y el Gobierno Popular Provincial de Guizhou con la aprobación del 
Consejo de Estado de China. Esta Expo tiene como objetivo reforzar el intercambio y la 
cooperación entre especialistas de la industria del alcohol de China y el extranjero.

Lancang-mekong Sub regional Commodity Exposition Fecha por confirmar http://www.oucekm.com/ Presencial Yunnan, China Productos basicos

Orient Global (Kunming) Convención Internacional y Exposición Operation Management 
Co., Ltd. está afiliada a Orient Global International Exhibition Group Co., Ltd. La compañía 
es responsable de la operación y gestión de los dos lugares principales del Centro 
Internacional de Convenciones y Exposiciones Kunming Dianchi y el Centro Internacional de 
Convenciones y Exposiciones Kunming. 



China-South Asia Expo Fecha por confirmar http://www.csa-expo.org Presencial Yunnan, China Comercio

La exposición tiene como objetivo "promover la cooperación integral y el desarrollo entre 
China y el sur, el sudeste de Asia", toma la construcción de "One Belt And One Road" como la 
línea principal, toma "amistad, sinceridad, beneficio mutuo e inclusión, ganar-ganar" 
cooperación "como tema, y toma" grandioso, cálido, frugal y espléndido "como requisito 
general.

China-Southeast Asia Business Forum Fecha por confirmar http://yunnan.ccpit.org/ Presencial Yunnan, China Comercio

El Foro Empresarial China-Asia Meridional (el "Foro") es el primer mecanismo de foro 
establecido para la cooperación económica regional entre los círculos industriales y 
comerciales chinos y de la SAARC, en el contexto de la confianza mutua cada vez mayor en 
los asuntos políticos y la cooperación económica continua entre China y Países del sur de 
Asia. 

China Tibet Tourism and Culture Expo Fecha por confirmar http://www.tibetexpo.cn/ Presencial Xizang, China cultura Los artistas se presentan en el escenario durante la Cuarta Exposición de Turismo y Cultura del 
Tíbet de China en Lhasa, capital de la Región Autónoma del Tíbet del suroeste de China.

Silk Road International Exposition 11-15 de Mayo http://www.onlinew.com.cn Presencial Shanxi, China Comercio
Fortalecer la cooperación internacional y los intercambios académicos en geociencia con los 
países de "The Belt and Road", para abordar mejor los asuntos relacionados con los servicios 
técnicos y la aplicación relacionados con la geofísica

Western China Multi-national Sourcing Fair Fecha por confirmar http://www.westernsourcing.com.cn Presencial Shanxi, China Comercio Funcionará como una importante plataforma comercial para facilitar y servir a las empresas en 
Shaanxi y Occidente para expandir el mercado internacional.

Chengdu International Trade Fair for Automotive Parts and Aftermarket Services(CAPAS 
CHEGNDU) 19-21 de Mayo https://capas-chengdu.hk.messefrankfurt.com/chengdu/en.htmlPresencial Chengdu, China Automotriz

La Feria internacional de Chengdu para piezas automotrices y servicios posventa (CAPAS 
CHEGNDU) es un evento para exposición de empresas dedicadas a la venta y un foro con 
ponentes especializados en temas automotrices. 

SIAL China 18-20  de Mayo http://www.sialchina.com/ Presencial Shanghái, ChIna Alimenticio

El programa establece el punto de referencia para las empresas extranjeras que ingresan a Asia 
y China, además de proporcionar información valiosa sobre el mercado, tendencias e 
innovaciones de la industria alimentaria regional. Se ha convertido en la exposición de 
innovación en alimentos y bebidas más grande de Asia.

China (Guangrao) International Rubber Tire & Auto Accessory Exhibition Fecha por confirmar http://www.wintrustexpo.com/events/2020-the-11th-china-guangrao-international-rubber-tire-auto-accessory-expo/Presencial Guangrao, China Automotriz 

La Exposición internacional de accesorios de automóviles y neumáticos de goma de China 
(Guangrao) se ha convertido en la segunda exposición profesional de neumáticos más grande 
del mundo y una plataforma bien conocida para el intercambio de tecnología y la cooperación 
comercial para la industria global de neumáticos y autopartes.

China (Chengdu) Smart Industry International Expo Fecha por confirmar http://www.asiashe.com/index.php?lang=en Presencial Guangzhou, China Tecnología
La Expo Internacional de la Industria Inteligente de China (Chengdu) es un evento donde se 
exhiben prototipos de casas y edificios inteligentes, participan distintas empresas. Hay 
conferencias agendadas sobre la industria .

China International Equipment Manufacturing Exposition 1-5 de Septiembre http://www.cnzbh.com/ Presencial Shenyang, China Industrial

Exposición internacional de fabricación de equipos de Chinaes es una feria comercial de 
primer nivel para todo el sector de equipos de fabricación que ofrece especialistas, 
comerciantes y compradores con una categoría integral de productos y servicios. Es el mayor 
espectáculo de la industria de máquinas en el centro de China.

China International Industry Fair – CIIF Fecha por confirmar http://www.ciif-expo.com/ Presencial Shanghai, China Industrial
La Feria Internacional de la Industria de China: CIIF es un evento para la Promoción 
Internacional Comercio, es líder en la fabricación de equipos en China, se organiza 
anualmente en otoño en Shanghai.

China (Taizhou) International Medical Expo Fecha por confirmar http://www.cim-expo.com/En_Default.aspx Presencial Dunhuang, China Farmaceutico La Expo médica internacional de China (Taizhou) es un espacio de exhibición y venta de 
equipo y tecnología medica que incluye foros sobre la nueva industria médica. 

Western China International Fair Fecha por confirmar http://xbh.wcif.cn/EN/ Presencial Chengdu, China Diplomacia Es una exposición integral a nivel nacional e internacional organizada por el Gobierno 
Popular de la provincia de Sichuan para el desarrollo de las relaciones diplomáticas. 

China International Fair for Investment and Trade (CIFIT) 8-11 de Septiembre http://www.chinafair.org.cn/ Presencial Xiamen, China Financiero

La Feria Internacional de Inversión y Comercio de China (CIFIT)se centra en la nacionalidad 
y la internacionalidad, la negociación de inversiones y la promoción de políticas de inversión, 
el desarrollo coordinado de la economía nacional y regional, así como los intercambios 
económicos y comerciales en el Estrecho de Taiwán.

China (Linyi) International Trade and Logistics Fair Fecha por confirmar http://www.zglyfair.com/ Presencial Linyi, China Comercio

La Feria Internacional de Comercio y Logística de China (Linyi) tiene como objetivo mostrar 
el desarrollo del comercio electrónico, forjar la plataforma de publicidad para los servicios de 
comercio electrónico, promover el desarrollo del comercio en línea de los operadores de la 
ciudad comercial.

China Yiwu International Commodities Fair (short for "Yiwu Fair") 21 -25 de Octubre http://en.yiwufair.com/ Presencial Yiwu, China Comercio La Feria Internacional de Productos Básicos de China Yiwu (Feria de Yiwu) es la más 
influyente y efectiva para los bienes de consumo diario en China

China (Hefei) International Household Appliances and Consumer Electronics Expo Fecha por confirmar https://expopromoter.com/events/176309/ Presencial Hefei, China Comercio
La Expo Mundial de Electrodomésticos y Electrónica 2020 es la más grande de Asia y una de 
las tres principales exhibiciones internacionales de electrodomésticos y electrónica de consumo 
del mundo.

China International Creative Design Week Fecha por confirmar https://www.designshanghai.com/ Presencial Haikou, China Diseño 
La Semana Internacional de Diseño Creativo de China es uno de los eventos internacionales de 
diseño más prestigiosos del mundo y el principal evento de diseño de Asia. Se encarga de 
exhibir las mejores marcas y galerías de diseño de todo el mundo.

Optics Valley of China International Optoelectronic Exposition and Forum Fecha por confirmar www.ovcexpo.com.cn Presencial Wuhan, China Industrial
Es una de las exhibiciones profesionales de información optoelectrónica más influyentes en 
China, y una ventana importante para que el mundo entienda el último desarrollo de la 
industria optoelectrónica de China.

China(Zhengzhou) Silk Road Economic Belt Import&Export Commodity Fair Fecha por confirmar http://www.dahenhj.com/ Presencial Zhengzhou, China Feria de importación y exportación de productos básicos de la Nueva Ruta de la Seda, se 
enfoca en el desarrollo del intercambio regional de productos de orimera necesidad. 

China (Hainan) International Tropical Agricultural Products Winter Fair Fecha por confirmar http://www.ccpithn.org/ Presencial Haikou, China La Feria Internacional de Invierno de Productos Agrícolas Tropicales de China (Hainan) tiene 
como objetivo buscar oportunidades de negocios y una nueva cooperación.

China(Manzhouli)International Trade and Investment Exposition Fecha por confirmar http://www.ccpitnmg.org/en/mzlbolanhuiCont-179.html Presencial Manzhouli, China Exposición internacional de comercio e inversión de China (Manzhouli) tiene el objetivo de 
desarrollar las inversiones y el comercio regional 

China (Qinghai) International Carpet Exhibition Fecha por confirmar http://cepc.co.in/events/2019-china-qinghai-intl-carpet-exhibitionPresencial Qinghai, China Textil
Exposición Internacional de Alfombras Qinghai organizada por la Asociación de Alfombras 
Tibetanas de China y patrocinada por el Ministerio de Comercio y el Gobierno Popular de 
Qinghai. CEPC

China International Modern Agricultural Exhibition 21 de Mayo http://www.cimae.com.cn/ Por confirmar Beijing, China Agricultura

Tecnologías de alta gama en el campo de la agricultura,  la Exposición Internacional de 
Agricultura Moderna de China (CIMA), organizada conjuntamente por la Asociación China 
para la Promoción de la Cooperación Agrícola Internacional y Sociedad China de Ingeniería 
Agrícola

China International Vacuum Exhibition 1-4 de Noviembre https://www.comvac-asia.com/index.php?lang=en En linea Beijing, China Industrial 
Empresas de renombre mundial presentarán equipos de vacío confiables, bombas de vacío, 
bombas de aceite de alta presión, envasado al vacío, dispositivos de recubrimiento al vacío, 
nanomateriales, válvulas de vacío, equipos de calibración, detectores de fugas.

China (Beijing) International High Quality Agricultural Products Exhibition Fecha por confirmar ND Por confirmar Beijing, China Agricultura

La feria de este año se centra en la cooperación y el comercio entre empresas productoras de 
productos agrícolas y mayoristas, agentes, distribuidores y compradores nacionales y 
extranjeros. En el mismo período, la Expo también llevará a cabo una variedad de foros y 
eventos interesantes, como lanzamientos de nuevos productos, lanzamientos de marcas e 
inspección de proyectos .

China Mining Expo Fecha por confirmar http://en.bjminexpo.com/index.html Presencial - En línea Beijing, China Industrial 
China International Mining Expo (CIME) es la exposición minera más profesional de China y 
una de las exposiciones mineras más representativas e influyentes del mundo. CIME ha 
disfrutado de una gran popularidad y es conocida como la Exposición Minera No.1 en China. 



China (Beijing) International Robot Exhibition 22-24 de Junio http://www.asiarobot.net/# Por confirmar Beijing, China Electrónica 
 La exposición internacional de robots de China Beijing fue fundada en 2011, es una reunión 
de negocios en el campo de la industria inteligente y el robot, atrajo a 198 expositores de 65 
países y regiones

Sino-Dental 9-12 de Junio http://www.sinodent.com.cn/en/f Presencial - En línea Beijing, China Salud 

Sino-Dental ® siempre ha sido la plataforma empresarial más ideal para la cooperación 
empresarial y la exploración de mercados potenciales. Muchos de los expositores de todo el 
mundo consideran ahora a Sino-Dental ® como su primera opción en China para el 
lanzamiento de nuevos productos.

AHIA China Exhibition 23-25 de Junio https://www.productronica-china.com/exhibitors/information/index.htmlPor confirmar Beijing, China Industrial Fundada en 2002,  China es uno de los principales fabricantes mundiales de aplicaciones 
electrónicas innovadoras.

China (Beijing) International Engineering Procurement Conference and Exposition Fecha por confirmar ND Presencial Beijing, China Construcción

La Conferencia y exposición internacional de adquisiciones de ingeniería de Beijing es una 
exposición de la industria con una gran influencia y popularidad en el campo de la 
construcción de ingeniería nacional. Está dirigida por el Ministerio de Comercio y organizada 
por la Asociación Internacional de Consultoría de Ingeniería de China

China International Defence Electronics Exhibition Fecha por confirmar http://www.chinaexhibition.com/trade_events/8020-CIDEX_2016-_The_10th_China_International_Defence_Electronics_Exhibition.htmlPresencial Beijing, China Seguridad 

Exposición Internacional de Electrónica de Defensa de China proporciona una plataforma 
internacional para exhibir el Sistema de Procesamiento de Imágenes , Electrónica y 
Computación , Electrónica de Aviación , Sistema de Comunicación , etc.

China (Chongqing) Lijiia International Intelligent Equipment Fair Fecha por confirmar https://www.cosmotech-jp.com/en/exhibition/the-20th-lijia-international-intelligent-equipment-fair/En linea Chongqing, China Industrial

La exposición se compromete a promover la aplicación de nuevos productos. nuevas 
tecnologías y nuevos procesos en la industria. Mediante la adquisición de equipos, la 
demostración de productos en el lugar, el intercambio técnico y la cooperación económica y 
comercial, creará un evento de fabricación internacional, especializado y característico.

China (Chongqing) Franchise  Venture Capital Investment Fecha por confirmar ND En linea Chongqing, China Industrial Feria internacional sobre tecnología. 

Guangzhou Electrical Building Technology 9-12 de Junio https://guangzhou-electrical-building-technology.hk.messefrankfurt.com/guangzhou/en.htmlEn linea Guangzhou, China Construcción La principal plataforma de Asia para los mercados de la ingeniería eléctrica y la construcción 
inteligente

Laserfair Shenzen 7- 9 de Junio http://www.laserfair.cn/index.php?lang=en Presencial - En línea Shenzen, China Industrial 

LASERFAIR Shenzhen se dedica a las tecnologías de fabricación láser y sus aplicaciones 
innovadoras, la categoría de exhibiciones incluye láseres, material óptico, procesamiento 
óptico y óptico, equipo inteligente, tecnología de imágenes, inspección y control de calidad, 
robótica, equipo de producción flexible, equipo de fabricación de láser, impresora 3D, y sus 
aplicaciones en las industrias del automóvil, procesamiento de metales, electrónica, IC, 
telecomunicaciones, medicina, energía, ferrocarriles y electrodomésticos.

Seoul Food Expo 7-10 de Junio http://seoulfood.or.kr/ Presencial - En línea Seúl, Corea Alimenticio Feria internacional para la industria de alimentos, bebidas, panadería, insumos para hoteles, 
restaurante, foodservice y supermercados

Seoul Motor Show Fecha por confirmar http://www.motorshow.or.kr/ Presencial Seúl, Corea Automotriz
Salón del Automóvil de Seúl es todo lo que necesita un automóvil, la feria de la industria de 
Corea para la red de automóviles, nuevas tecnologías, materiales, piezas, accesorios, equipos y 
soluciones de ingeniería.

Seoul International Seafood Show 18-20 de Mayo http://www.seoulseafood.com/ Presencial - En línea Seúl, Corea Alimenticio Verá el futuro de los productos marinos nacionales y de ultramar y varios tipos de mariscos.

Seoul International Cafe Show 23-26 de noviembre http://www.cafeshow.com/eng/main.asp Presencial Seúl, Corea Alimenticio La principal exposición de café y equipo de Corea en la primera mitad del año

Photo & Imaging Seoul 15-18 de Junio http://photoshow.co.kr/korean/ Por confirmar Seúl, Corea Tecnología

 es una de las exposiciones de fotografía e imagen más influyentes de Asia. Siempre ha sido 
un importante lugar de encuentro para fotógrafos de todo el mundo, ya sean profesionales o 
aficionados. Los visitantes pueden encontrar aquí información detallada y completa sobre los 
últimos desarrollos, tendencias, productos y servicios en diversos campos.

World Nuclear & Radiation Expo Korea Seoul Fecha por confirmar http://www.nure.or.kr/english/?home Por confirmar Seúl, Corea Industrial 
World Nuclear & Radiation Expo Korea es la feria más grande de la industria nuclear en 
Corea. Esta feria es una plataforma de comunicación e información en la industria y ofrece a 
las empresas expositoras la oportunidad de presentarse ante un público profesional

Smart Tech Korea Seoul 8-12 de Junio https://biz.smarttechkorea.com:480/eng/index.asp Presencial Seúl, Corea Tecnología

La Smart Tech Korea que tiene lugar en el Centro de Exposiciones y Convenciones COEX de 
Seúl se centra en cuatro temas principales, a saber, Smart Work / Mobile Office, Smart 
Learning, Smart Cards y Payment, así como Smart Life. Cubre varias áreas relacionadas con 
tecnologías inteligentes, desde soluciones de oficina y educativas hasta pagos y 
electrodomésticos.

Expo Solar 29 de Junio- 7 de Julio https://www.exposolar.org/2021/eng/main.asp Presencial Fukuoka, Corea Energía Es un evento de energía solar, se exhiben proveedores y expertos de la industria en energía 
renovable y almacenamiento, con el objetivo de expandir las redes comerciales. 

P-MEC Korea Seoul Fecha por confirmar ND Por confirmar Seúl, Corea Salud 
El P-MEC Korea es una exposición internacional sobre dispositivos médicos y farmacéuticos y 
sus accesorios. Brinda a los expositores la oportunidad de presentar maquinaria farmacéutica 
innovadora, equipos de laboratorio y tecnología analítica.

Smart Factory Korea Busan 24 de Junio
http://www.smartfactorykorea.com/2021/seoul/kor/mai
n.asp Presencial Busan, Corea Tecnología

Productos deseados por productores y consumidores al compensar los problemas mediante la 
simulación previa y el modelado a través de la simulación preliminar y el modelado de todo el 
sitio de fabricación, es una palabra clave clave que atrae la atención mundial

InterCHARM Korea Seoul 21-23 de Septiembre http://www.intercharmkorea.com/en Presencial Seúl, Corea Belleza 

La Exposición Internacional interCHARM en Seúl, ofrece a los visitantes una amplia selección 
de servicios de spa y productos cosméticos. Esta exposición muestra las últimas innovaciones 
y servicios de la industria. Numerosos espectáculos e información sobre el programa 
proporcionan una descripción general informativa.

Busan International Seafood & Fisheries Expo 2022 (BISFE 2022 2-5 de noviembre www.bisfe.com Presencial (Participación de COMCE con un pabellón 
oficial) Busan, Corea Alimenticio

BISFE es la exhibición más grande en Corea de mariscos y pesquería en Corea. BISFE Ofrece 
lugares prácticos para reunirse con empresas líderes, compradores poderosos y expositores 
coreanos y extranjeros. En esta feria, pueden experimentar varios eventos de negocios como 
el programa de encuentro con el comprador y la visita industrial. 

Preview in Seoul Seoul 24-26 de Agosto https://www.previewinseoul.com/fairDash.do Por confirmar Seúl, Corea Textil

El Preview en Seúl ofrece una gran variedad de expositores de todo el mundo con una amplia 
gama de productos. Se mostrarán las últimas tendencias e innovaciones del textil funcional y 
la moda. La feria se realiza todos los años con entrada gratuita y ofrece seminarios y la 
oportunidad de visitar fábricas.

Manila Fame Fecha por confirmar http://www.manilafame.com/ Por confirmar Manila, Filipinas Diseño
El principal evento de diseño y estilo de vida de Filipinas, Manila FAME, promueve a 
Filipinas como un destino de abastecimiento confiable para productos de alta calidad y 
orientados al diseño para el hogar, la moda, las vacaciones, la arquitectura y el interior.

Philippine World Building and Construction Exposition (WORLDBEX) Fecha por confirmar http://worldbex.com/ Presencial Manila, Filipinas Construcción WORLDBEX proporciona una plataforma para nivelar oportunidades dentro del ámbito de la 
construcción mundial.

Philippine Ports and Shipping Manila Fecha por confirmar https://www.ppa.com.ph/ Presencial Manila, Filipinas Logística

 La exposición de dos días con conferencia adjunta se lleva a cabo cada dos años y reúne a las 
empresas líderes en la industria global de transporte y logística. Los expositores 
internacionales brindan una valiosa oportunidad para mostrar sus productos y servicios a una 
audiencia profesional. 

FILIPINAS

COREA



Graphic Expo Pasay 10-12 de Junio https://fmi.com.ph/graphicexpo2020/ Presencial Manila, Filipinas Tecnología

Es una exposición especializada y escaparate de las industrias del diseño gráfico, tecnología 
publicitaria, dispositivos de almacenamiento, publicación web, multimedia, diseño de 
camisetas y fotografía digital. Por lo tanto, Graphic Expo es una plataforma crucial donde los 
actores clave de la industria se reúnen para experimentar los últimos productos, equipos y 
aplicaciones innovadoras.

Philbeauty Pasay Fecha por confirmar https://www.philbeautyshow.com/ Presencial - En línea Pasay, Filipinas Belleza 

El espectáculo se ha convertido en una parte integral de muchos entornos comerciales de 
belleza locales y es muy apreciado como la plataforma perfecta para conocer a compradores y 
distribuidores comerciales serios. Cada año reúne a los principales proveedores locales y 
mundiales de cosméticos, cuidado de la piel, cabello, uñas, maquillaje, spa y bienestar, 
cuidado personal y artículos de tocador, perfumería y fragancias

Philippines Marine PHILMARINE Pasay 21-23 de Junio http://philmarine.com/ Presencial Pasay, Filipinas Industrial 
La exposición especializada de la industria naval y marítima, la Exposición Marina de 
Filipinas, unifica cada año a cientos de especialistas internacionales, incluidas las industrias de 
apoyo en el Centro de Convenciones SMX en Manila. 

IFEX Philippines Fecha por confirmar https://www.ifexphilippines.com/en/ Presencial Pasay, Filipinas Alimenticio

IFEX Filipinas es el evento de alimentos emblemático de CITEM para los campeones de 
alimentos asiáticos y filipinos para exhibir una amplia y diversificada variedad de alimentos e 
ingredientes exclusivamente asiáticos y una plataforma integral de negocio a negocio (B2B) 
para compradores líderes y grandes tiendas de comestibles de todo el mundo con el objetivo 
de optimizar su experiencia de abastecimiento

Medical Philippines Expo 24-26 de Agosto http://www.philmedical.com/ Por confirmar Manila, Filipinas Farmacéutico El evento médico, farmacéutico y dental más completo de Filipinas

ProWine Asia 10-12 de Mayo 2023 http://hongkong.prowineasia.com/ Por confirmar Hong Kong Alimenticio
La RAE de Hong Kong, China sigue siendo un centro esencial para los mercados de vinos y 
bebidas espirituosas de Asia Pacífico, siendo sus destinos de reexportación boyantes China 
continental y el noreste de Asia.

LOHAS Expo Hong Kong 18-20 de Marzo http://www.lohasexpohk.com/ Presencial Hong Kong Alimenticio

estilo de vida saludable, ecológico y sostenible que se ha extendido principalmente en la 
región de Asia y el Pacífico. De acuerdo con esta nueva tendencia, expositores de renombre 
ofrecen varios productos LOHAS, desde alimentos hasta ropa y muebles para el hogar hasta 
productos para el cuidado de la salud.

Food Expo Hong Kong 15-18 de Abril https://home.hktdc.com/ Por confirmar Hong Kong Alimenticio

Food Expo, que se lleva a cabo anualmente en el Centro de Exposiciones y Convenciones de 
Hong Kong, reúne a gourmets de todo el mundo. Está dirigido tanto a minoristas, fabricantes 
y proveedores como al público en general y se divide en dos áreas: el Pabellón Comercial y el 
Pabellón Público.

Asia Fruit Logistica Hong Kong 7-9 de Septiembre https://www.asiafruitlogistica.com/ Por confirmar Hong Kong Logística

En Asia Fruit Logistica se presentan empresas y organizaciones internacionales de todos los 
sectores del comercio y sus nuevos productos y variedades. La feria ofrece una visión 
completa del mercado. El enfoque en el sector de productos frescos y la cadena de valor 
relacionada hacen que la exhibición sea única en toda Asia.

Global Sources Consumer Electronics Show Hong Kong Fecha por confirmar  https://www.globalsources.com/ Presencial Hong Kong Tecnología

En la AsiaWorld-Expo de Hong Kong, la Global Sources Consumer Electronics Show, una 
feria de productos y accesorios electrónicos, se lleva a cabo semestralmente. Cientos de 
expositores de toda Asia presentarán una amplia gama de productos y tecnologías de ahorro 
de energía en el campo de la electrónica de consumo, componentes electrónicos y tecnologías 
de seguridad. 

ElectronicAsia Hong Kong Fecha por confirmar https://www.hktdc.com/ Por confirmar Hong Kong Tecnología
ElectronicAsia es una feria internacional de componentes, ensamblajes, producción de 
productos electrónicos, tecnologías de visualización y tecnologías solares fotovoltaicas, que se 
lleva a cabo una vez al año en Hong Kong y está abierta solo a visitantes profesionales.

Eco Expo Asia Hong Kong 26-29 de Octubre 
https://event.hktdc.com/fair/ecoexpoasia-en/Eco-Expo-
Asia-International-Trade-Fair-on-Environmental-
Protection/

Presencial Hong Kong Energía 

Eco Expo Asia es una feria comercial internacional para la protección del medio ambiente y se 
celebra una vez al año en AsiaWorld-Expo en Hong Kong. Es el evento número uno para la 
protección del medio ambiente en Asia y una plataforma de marketing especializada y 
profesional para fabricantes y proveedores de bienes y servicios medioambientales.

Hong Kong FinTech Week Fecha por confirmar https://www.fintechweek.hk/ Presencial Hong Kong Tecnología

Recibirá noticias de expertos de renombre mundial en innovación tecnológica, formuladores 
de políticas, principales inversores tecnológicos, directores generales de compañías 
tecnológicas internacionales y líderes visionarios en la industria de servicios financieros a nivel 
mundial.

Partnership Summit Fechas por confirmar http://partnershipsummit.com/ En línea Mumbai, India Cultura Una plataforma global para el diálogo, el debate, la deliberación. y la participación de los 
líderes indios y mundiales en política económica y tendencias de crecimiento en la India.

Indus Food 8-12 de Enero http://www.indusfood.co.in/ Por confirmar Greater Noida, India Alimenticio La feria comercial oficial de F&B centrada en la exportación de la India que muestra la mejor 
línea de productos de alimentos y agricultura de la India a compradores internacionales.

Indus Food Tech Fecha por confirmar https://www.indusfoodtech.co.in/home Por confirmar Greater Noida, India Alimenticio
Organizado anualmente Indusfood-Tech es una plataforma global para exhibir tecnología y 
equipos de alimentos y bebidas a los compradores que representan el procesamiento de 
alimentos en India y el mundo.

India Chem 19-21 de Octubre http://www.indiachem.in/ Presencial Mumbai, India Quimico El evento más grande de la industria química y petroquímica en la India

North-East Foodtech Guwahati 13-15 de Mayo https://www.foodtechkolkata.com/north-east/6 Presencial Guwahati, India Hotelero 

North East Foodtech, una exposición con alrededor de 100 expositores, se centra en la 
inversión en la industria hotelera, ya que la región es el centro del turismo indio. La feria 
comercial de tres días es una plataforma ideal para la adquisición de maquinaria, equipos y 
diversos productos relacionados con la industria alimentaria en esta región.

Engineering Expo Pune 20-22 de Mayo https://enggexpo.in/ Por confirmar Pune, India Industrial 
Globe-Tech Engineering Expo se centra básicamente en maquinaria de ingeniería, máquinas 
herramientas, automatización y robótica, instrumentación y controles, herramientas manuales, 
máquinas CNC y SPM, manejo de materiales, hidráulica y neumática y muchos más.

World of Concrete India Mumbai 13-15 de Octubre https://www.concreteshowindia.com/ Presencial Mumbai, India Construcción
En el Centro de Convenciones y Exposiciones de Bombay BCEC en Mumbai, World of 
Concrete India, se celebra anualmente una exposición y conferencia dedicada a la tecnología 
de la construcción de hormigón con un número cada vez mayor de expositores y visitantes

Halal Expo Indonesia (HEI) Fecha por confirmar http://halalexpoindonesia.com/ Por confirmar Tangerang, Indonesia Quimico

Halal Expo Indonesia es una exposición formada por la sinergia de varias partes, incluida la 
Comunidad, el Gobierno como regulador, académicos, profesionales que en este caso son 
empresarios musulmanes y la participación activa de todos los componentes de la sociedad en 
el éxito de esta actividad.

Indonesia – Latin America and Caribbean Business Forum (INA-LATAMCAR) Fecha por confirmar ND Presencial Jakarta, Indonesa Comercio
La iniciativa de celebrar el foro INA-LAC tiene como objetivo mitigar varios desafíos, como 
la distancia geográfica, la conectividad y las barreras arancelarias y no arancelarias, así como 
para aumentar la conciencia pública.

Trade Expo Indonesia (TEI) Fecha por confirmar http://www.tradexpoindonesia.com/ Presencial Jakarta, Indonesia Industrial

Presenta numerosos productos cuidadosamente categorizados, que incluyen productos de 
fabricación, productos estratégicos de la industria, productos y servicios creativos, muebles, 
productos de alimentos y bebidas, productos artesanales y de estilo de vida y productos locales 
de campeones.
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FHI Food & Hotel Indonesia Jakarta 26-29 de Julio https://www.foodhotelindonesia.com/ Presencial Jakarta, Indonesia Alimenticio

FHI Food & Hotel Indonesia en Yakarta es una feria internacional de hoteles, equipos de 
catering, alimentos y bebidas. Los expositores muestran sus nuevas innovaciones, ideas 
comerciales, tendencias y tecnologías para la industria hotelera en Indonesia y la región. La 
feria atrae a muchos hoteleros, minoristas, inversores, consultores y compradores de la región.

Indo Firex Jakarta Fecha por confirmar http://www.indofirex.com/ Por confirmar Jakarta, Indonesia Tecnología
Indo Firex es una de las ferias comerciales líderes en tecnología de seguridad y protección 
contra incendios en Indonesia y se llevará a cabo en Yakarta. En la feria se muestran a la 
industria los últimos avances tecnológicos, materiales, servicios y técnicas. 

Indo Renergy Expo & Forum Jakarta Fecha por confirmar https://indorenergy.com/ Presencial Jakarta, Indonesia Energía 

Indo Renergy es una feria de energías nuevas y renovables y está dirigida a profesionales de 
todos los sectores de la industria: viento, mareas, oleaje, agua, hidrógeno, pilas de 
combustible, solar y biocombustible. Los visitantes pueden encontrar aquí información 
detallada y completa sobre los últimos desarrollos, tendencias, productos y servicios en 
diversos campos. 

Manufacturing Surabaya 13-16 de Julio https://www.manufacturingsurabaya.com/ Presencial Subaraya, Indonesia Construcción
Manufacturing Surabaya es una feria internacional de maquinaria, equipos, materiales y 
servicios para la industria manufacturera. En la feria las empresas más importantes de 
industrias clave están presentando sus productos y servicios.

Inagrichem Jakarta 24-26 de Agosto http://www.inagrichem-exhibition.net/ Por confirmar Jakarta, Indonesia Agricultura

 INAGRICHEM es una plataforma ideal para que los actores clave de la industria de 
agroquímicos lancen o introduzcan nuevas tecnologías y productos de fertilizantes y 
pesticidas. Además, es una excelente oportunidad para explorar su negocio y dar a conocer la 
innovación, la tecnología y los productos a un mercado más amplio de comunidades locales y 
globales.

International Food and Beverage Exhibition (FOODEX) Fecha por confirmar https://www.jma.or.jp/foodex/en/ En línea Tokio, Japón Alimenticio EL objetivo de la feria es difundir la diversificación de alimentos en Japón y Asia al traer 
alimentos y bebidas de todo el mundo

Marine Diving Fair Fecha por confirmar https://marinedivingfair.com/index_e.html Presencial Tokio, Japón Marina Donde las personas que aman el océano buscan información sobre buceo y resorts de playa en 
Japón y en el extranjero.

Tourism Expo  Japan 22-25  de Septiembre http://www.t-expo.jp/en/ Presencial Okinawa, Japón Turismo Tourism EXPO Japan se presenta como la celebración más grande del mundo de la libertad de 
las personas para cruzar las fronteras y el amor por los viajes.

Japan Home and Building Show Tokyo 26-28 de Octubre http://www.jma.or.jp/homeshow/ Por confirmar Tokio, Japón Construcción

Japan Home and Building Show es una feria internacional de construcción y materiales. 
Debido a su profundidad y amplia gama de productos, es una de las ferias más innovadoras de 
esta industria en Japón. Numerosos expositores presentarán en la feria las últimas tendencias, 
materiales y aplicaciones.

Inchem Tokyo Fecha por confirmar http://www.jma.or.jp/INCHEM/ Presencial Tokio, Japón Industrial Inchem es la exposición comercial más grande de Asia para la ingeniería química, de procesos 
y ambiental. Consta de cuatro exposiciones parciales altamente especializadas

Beautyworld Japan West Osaka 16-18 de Mayo
https://beautyworldjapan.jp.messefrankfurt.com/japan/e
n.html Presencial Osaka, Japón Belleza 

 Es la plataforma de comunicación e información de West Japan, que tiene lugar una vez al 
año en Osaka y ofrece a las empresas expositoras la oportunidad de presentarse ante un 
público de primer nivel. Los visitantes de Beautyworld pueden explorar y probar las últimas 
tendencias y los productos más innovadores 

BioJapan Yokohama 12-14 de Octubre https://www.ics-expo.jp/biojapan/en/ Presencial Yokohama, Japón Quimico
BioJapan se centran en el descubrimiento de fármacos, la concesión de licencias y la I + D, 
mientras que Regenerative Medicine Japan es un centro para todo tipo de organizaciones que 
trabajan en el campo de rápida expansión de la Medicina Regenerativa. 

M-Tech Osaka Fecha por confirmar https://www.reedexpo.co.jp/ Por confirmar Osaka, Japón Construcción
M-Tech Osaka es la feria comercial más grande de Japón para componentes mecánicos y 
tecnología de materiales. Atrae empresas de todo el mundo y una amplia gama de industrias 
que ya han entrado en el mercado japonés o desean hacerlo.

Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) Fecha por confirmar http://mihas.com.my/ Presencial Kuala Lumpur, Malasia Comercio Es simplemente el escaparate más completo del mundo de productos y servicios Halal

OffshoreTechnology Conference Asia (OTC Asia) Fecha por confirmar http://2020.otcasia.org/ Presencial - En línea Kuala Lumpur, Malasia Marina
La Conferencia Bienal de Tecnología Offshore de Asia (OTC Asia) es donde los profesionales 
de la energía se reúnen para intercambiar ideas y opiniones para avanzar en el conocimiento 
científico y técnico de recursos marinos y asuntos ambientales.

Semicon Southeast Asia 21-23 de Junio http://www.semiconsea.org/ Presencial - En línea Kuala Lumpur, Malasia Tecnología  SEMICON SEA será una feria virtual que conectará a la cadena de suministro de fabricación 
de productos electrónicos de la región y expertos de la industria con nuestros colegas.

Export Furniture Exhibition (EFE) Fecha por confirmar http://www.efe.my/ Presencial Kuala Lumpur, Malasia Mobiliario
Se exhibirá una gama completa de las últimas e innovadoras soluciones para oficinas y 
espacios comerciales para que los espectadores obtengan los mejores productos de mobiliario 
de oficina

International Selangor Expo Fecha por confirmar https://www.ise2020.com.my/ Presencial - En línea Selangor, Malasia Comercio El ISE es una gran exposición comercial apoyada por el Estado Dorado de Malasia, Selangor.

International Aerospace Business Conveniton Fecha por confirmar https://www.malaysia.bciaerospace.com/ Presencial Kuala Lumpur, Malasia Aeroespacial Consistirá en presentaciones independientes y paneles de discusión de expertos de la industria

International Construction Week Fecha por confirmar http://www.icw.my/ Presencial Kuala Lumpur, Malasia Construcción
El ICW es una plataforma para los actores de la industria de la construcción en Malasia y en 
toda la región para mostrar, aprender y explorar las últimas tendencias, desarrollos y 
tecnologías que rodean la industria de la construcción. 

International Machine Tools, Metalworking and Automation Technology Axhibition 
(METALTECH) 22-25 de Junio https://www.metaltech.com.my Presencial - En línea Kuala Lumpur, Malasia Manufactura

METALTECH & AUTOMEX es reconocida por las industrias manufactureras como la 
plataforma progresiva para que los proveedores lancen sus nuevos productos y servicios a 
compradores locales y regionales, obteniendo nuevos contactos y logrando nuevos negocios.

Asian Oil, Gas & Petrochemical Engineering Exhibition (OGA) 13-15 de Septiembre http://www.oilandgas-asia.com/ Presencial Kuala Lumpur, Malasia Petrolero
Presenta un terreno ideal para que las partes interesadas de O&G conozcan a los tomadores de 
decisiones clave de las compañías petroleras nacionales e internacionales, al mismo tiempo que 
obtienen información actual y relevante.

International Greentech & Eco Products Exhibition (IGEM) 12-14 de Octubre http://igem.my/ Por confirmar Kuala Lumpur, Malasia Tecnología
International Greentech & Eco Products Exhibition & Conference Malaysia (IGEM) se ha 
establecido como el evento comercial más grande del sudeste asiático para tecnologías 
ecológicas y soluciones ecológicas.

Palmex Malasya 20-21 de Septiembre http://www.asiapalmoil.com/ Por confirmar Kuala Lumpur, Malasia Alimenticio

Palmex Malaysia es una de las exposiciones de maquinaria de aceite de palma y de industrias 
de apoyo más grandes de Asia. Reúne a una congregación internacional de empresas de aceite 
de palma tanto upstream como downstream para mostrar los últimos desarrollos en equipos de 
aceite de palma y productos relacionados con el aceite de palma. 

Engineering, Machinery and Electronics Exhibition (EMEX) 31 de Mayo - 2 de Junio https://www.emex.co.nz/ Presencial Auckland, Nueva Zelandia Ingeniería Es el lugar para exhibir sus productos y servicios a  la industria de ingeniería, fabricación y 
electrónica

Wellington Go Green Expo 5-6 de Noviembre https://www.gogreenexpo.co.nz/location/wellington/ Presencial Wellintong, Nueva Zelandia Ecología El espectáculo más grande de vida ecológica y estilo de vida sostenible de Nueva Zelanda

Home & Garden Show Napier Fecha por confirmar https://www.homeandgardenshow.co.nz/ Por confirmar Napier, Nueva Zelandia Ecología

Los visitantes pueden expandir varias ofertas y la presentación de muchos productos nuevos e 
innovaciones. Los expertos brindarán a los amantes del hogar y el jardín muchos consejos e 
ideas nuevas. Numerosos seminarios y concursos forman el programa marco del Home & 
Garden Show.

Fieldays Hamilton 15-18 de Junio https://www.fieldays.co.nz/ Presencial Hamilton, Nueva Zelandia Agricultura
Exposición agroindustrial más grande del hemisferio sur donde se exhiben técnicas agrícolas 
modernas. National Agricultural Fieldays es una fusión perfecta de tecnología e innovación y, 
por lo tanto, un evento muy popular durante más de 40 años.
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Clean NZ Auckland 1-2 de Marzo https://www.cleannzexpo.co.nz/ Presencial Auckland, Nueva Zelandia Tecnología

La Clean NZ Expo es una feria que se ocupa de cuestiones de limpieza interna y externa. 
Tiene lugar en el recinto ferial ASB de Auckland y consta de la exposición en sí, así como de 
sesiones educativas en las que se pueden emitir certificados aprobados. Pero además de eso, el 
evento pretende ser mucho más.

Singapore Airshow 15-18 de Febrero https://www.singaporeairshow.com/trade/ Por confirmar Singapur Aeroespacial El espectáculo aéreo de Singapur es uno de los espectáculos aéreos icónicos de todo el mundo 
que todos conocen y es realmente aquel en el que se obtiene esa perspectiva asiática.

Food & Beverage (FHA) 5-8 de Septiembre https://www.fhafnb.com/ Presencial Singapur Alimenticio
FHA-Food & Beverage proporcionará información valiosa sobre los desarrollos y las 
tendencias futuras de la industria de alimentos y bebidas en Asia y más allá, permitiendo a los 
asistentes mantenerse por delante de la competencia.

CommunicAsia Singapore 1-3 de Junio https://www.connectechasia.com/communic-asia/ Por confirmar Singapur Tecnología

CommunicAsia en Singapur es una plataforma de tecnología de la información y la 
comunicación. Está dirigido con su gama a proveedores y compradores, que se reúnen en la 
feria para hablar y discutir sobre la industria para identificar oportunidades de nuevos 
negocios

InterMET Asia Singapore 18-20 de Abril https://www.asiaclimateforum.com/ Presencial Singapur Energía 

 Este espectáculo en crecimiento representa un mercado internacional único que reúne a la 
industria meteorológica y climática global con todos aquellos en los sectores público y 
privado que buscan mitigar y gestionar los riesgos del clima extremo y el cambio climático y 
comprender las oportunidades que se presentan.

LED+Light Asia Singapore Fecha por confirmar http://ledlightasia.com/ Presencial Singapur Tecnología

Los expositores muestran la última tecnología LED y de iluminación para su uso en teléfonos 
inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y computadoras, pero también en el transporte 
por carretera, la construcción de carreteras y túneles, así como en los campos de la 
iluminación industrial y de emergencia. 

THAIFEX Anuga Asia 24 -28 de Mayo www.thaifex-anuga.com Feria virtual (primera sesión) IMPACT, Bangkok. Alimenticio
La nueva marca, THAIFEX - Anuga Asia, afirma el estándar global de la feria, ya que enfatiza 
aún más la fuerte relación con Anuga, la feria comercial de alimentos y bebidas más grande 
del mundo.

Thailand International Logistics Fair (TILOG) Fecha por confirmar www.tilog-logistix.com Por confirmar Bangkok, Tailandia Tecnología

El TILOG-LOGISTIX 2020, organizado por la cooperación entre el Departamento de 
Promoción del Comercio Internacional (DITP), el Ministerio de Comercio y la empresa. 
Dextrex Co., Ltd. está lista para avanzar como plataforma para recolectar soluciones Unido a 
las alas

Bangkok Gems & Jewelry Fair (BGJF) Fecha por confirmar www.bkkgems.com Presencial y Virtual Bangkok, Tailandia Joyeria Bangkok Gems & Jewelry Fair (BGJF) es una de las ferias de joyas y gemas más famosas y 
famosas del mundo en la industria.

Intermatch 18 - 21 de Mayo https://www.intermachshow.com/ Presencial y Virtual Bangkok, Tailandia Industrial Maquinarias, herramientas, moldes, robóticos, logísticas.
Subcon Thailand 18 - 21 de Mayo http://www.subconthailand.com/ Por confirmar Bangkok, Tailandia Industrial Subcontratación industrial de auto partes, aparatos electrónicos, maquinarias.

InfoComm Southeast Asia 2021 2-4 de Noviembre http://www.infocomm-sea.com (Primer sesión) virtual - (Segunda sesión)Feria física y 
virtual BITEC, Bangkok. Tecnología Tecnologías de Audio Visual. 

ProPak Asia Fecha por confirmar https://www.propakasia.com/ppka/2020/en/index.asp (Primer sesión) virtual - (Segunda sesión)Feria física BITEC, Bangkok. Tecnología Máquinas del empaquetamiento, tecnología de procesamiento, embotellamiento, tecnología 
laboratorio, cosméticas y medicinas, etiquetado, logísticas, fabricación e impresión. 

InterPlas Thailand 2021 22- 25 de Junio https://www.interplasthailand.com/en-gb.html Por confirmar BITEC, Bangkok. Tecnología Tecnología y la fabricación de partes electrónicas.
Garment Manufacturers Sourcing Expo (GFT) 22- 25 de Junio https://www.gftexpo.com/ Presencial y Virtual BITEC, Bangkok. Textil Feria de textiles y prendas.
Future Energy Asia (FEA) 20 -22 de Julio www.futureenergyasia.com Presencial y Virtual BITEC, Bangkok. Energía Energías, energías renovables.

Thailand Coffee, Tea & Drinks Fecha por confirmar https://www.thailandcoffee.net/en/ Presencial y Virtual BITEC, Bangkok. Alimenticio Es una feria internacional de café, té  y otras bebidas. El objetivo es promover a los 
fabricantes, importadores, distribuidores.

CPhI South East Asia 19-21 de Octubre https://www.cphi.com/sea/en/home.html En linea IMPACT, Bangkok. Farmacéutico Farmacéuticos, sus máquinas y herramientas, servicios, empaquetes, productos naturales.

Building Construction Technology Expo (BCT) 15-17 de Septiembre https://bct-construction.com/ Feria física y virtual IMPACT, Bangkok. Construcción Es una exposición virtal y seminarios web de tecnología de construcción y edificación para las 
empresas. 

Food and Hotel Thailand (FHT) 21-24 de Septiembre https://www.foodhotelthailand.com/ Feria física y virtual BITEC, Bangkok. Alimenticio Feria internacioal sobre alimentos, bebidas, panadería, herramientas para restaurantes y 
hoteles. 

Medical Fair Thailand 13-15 de Septiembre 2023 https://www.medicalfair-thailand.com/ (Primer sesión) física - (Segunda sesión)virtual BITEC, Bangkok. Salud Servicios médicos, diagnósticos, farmacéuticos, rehabilitación y herramientas.

International Tube & Pipe 5-7 de Octubre https://www.tube-southeastasia.com/ Por confirmar BITEC, Bangkok. Construcción

Es una de las ferias comerciales más grandes del mundo para tecnologías de tubos y tuberías. 
Los expositores muestran la gama completa desde la producción y edición hasta el 
procesamiento de tuberías y presentan no solo materias primas, tuberías y accesorios, sino 
también máquinas para la fabricación de tuberías, herramientas de tecnología de procesos y 
varias otras herramientas. 

International Wire & Cable 5-7 de Octubre https://www.wire-southeastasia.com/ Por confirmar BITEC, Bangkok. Electrónica Es un evento qe ofrece una amplia linea de alambre de cobre y otros productos de alambre 
aíslado y OEM. 

Medlab Asia & Asia Health 19-21 de Octubre https://www.medlabasia.com/en/home.html (Primer sesión) virtual - (Segunda sesión)Feria física IMPACT, Bangkok. Salud Es una ventanilla para todas las necesidades de abastecimiento y adquisición de laboratorios 
médicos y de atención médica a varios precios.

Thailand Franchise & Business Opportunity 10-13 de Marzo http://www.thailandfranchising.com En linea BITEC, Bangkok. Inmobiliaria Es un evento de modelo de franquicias en la regi´pn de ASEAN, con el objetivo de expandir 
negocios locales e internacionales. 

METALEX 2021 9-12 de Marzo https://www.metalex.co.th/ Conferencia y Feria física y virtual BITEC, Bangkok. Construcción Es un evento de la industria mecánica que ofrece diversas soluciones de metalurgia.
DigiTech ASEAN Thailand 2021 Fecha por confirmar https://digitechasean.com/ Feria física y Webinarios IMPACT, Bangkok. Tecnología Tecnología digital, Inteligencia Artificial, Comercio digital. 

Oil & Gas Thailand 2-4 de Noviembre http://www.oilgasthai.com/ En linea BITEC, Bangkok. Petrolero
Es un evento especializado en petróleo y gas en Tailandia que reúne compañías de petróleo y 
gas  también sus industrias de apoyo reunidas en la ciudad capital de Bangkok, Tailandia para 
mostrar los últimos desarrollos en la industria del petróleo y el gas.

Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) Fecha por confirmar http://www.thai-marine.com/ Por confirmar BITEC, Bangkok. Industrial 

Este evento único que busca reunir a más de 8,000 profesionales de la industria para abordar 
las preocupaciones pertinentes de las industrias marítimas, de construcción naval, de 
construcción naval y de petróleo y gas en auge en Tailandia, desde su frente tecnológico hasta 
las tendencias cambiantes del mercado.

Cosmoprof CBE ASEAN 15-17 de Septiembre http://www.cosmoprofcbeasean.com/en-us/ En linea BITEC, Bangkok. Belleza 
Es una feria que tiene como objetivo promover las marcas de distribuidores y minoristas, los 
visitantes de esta área son importadores de productos de belleza, cosmética, distribuidores, 
comerciantes, cadenas minoristas y tiendas online. 

VICTAM and Animal Health and Nutrition Asia 2022 7- 9 de Septiembre https://victamasia.com Por confirmar BITEC, Bangkok. Animales Es un evento dedicado a la industria del procesamiento de alimentos para animales de Asia. 

Food Pack Asia Fecha por confirmar http://www.foodpackthailand.com/ Presencial BITEC, Bangkok. Tecnología

Una exposición comercial completa de máquinas de procesamiento de alimentos y bebidas y 
envases, Food Pack Asia es la respuesta perfecta a todas las necesidades de las empresas de 
alimentos y bebidas, además de aquellos que están interesados en la industria de alimentos y 
bebidas.

Thailand Industrial Fair (TIF) 4-7 de Abril http://www.thailandindustrialfair.com/home/ Presencial BITEC, Bangkok. Tecnología Feria de maquinaria industrial, equipos herramientas, embalaje, materiales, suministros 
industriales, almacenamiento y logística. 

Labelexpo Southeast Asia 9- 11 de Febrero 2023 https://www.labelexpo-seasia.com/ Presencial BITEC, Bangkok. Tecnología Evento especial para la industria de impresión de etiquetas y envases en el sudeste asiático, 
ofrece productos y lanzamientos novedosos. 

AGRITECHNICA ASIA & Horti ASIA 25-27 de Mayo https://www.agritechnica-asia.com/ Por confirmar BITEC, Bangkok. Agricultura Es una feria internacional que ofrece soluciones de ingeniería agrícola que son importantes 
para el desarrollo de la agricultura en Asia. 

STYLE Bangkok Fecha por confirmar https://www.stylebangkokfair.com/ Por confirmar BITEC, Bangkok. Diseño
Es una feria internacional que ofrece todo tipo de productos de estilo de vida. Recopilación de 
los últimos productos que dan forma a las tendencias, desde regalos, decoración del hogar, 
muebles hasta moda y más.
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Vietnam Expo 13-16 de Abril http://vietnamexpo.com.vn/en Presencial Hanói, Vietnam Comercio
Expo se convierta en una de las actividades de promoción comercial a gran escala que no solo 
desempeña un papel vital en los sectores nacionales de Industria y Comercio, sino que también 
gana una merecida reputación internacional. amigos y empresas locales

Vietnam International Cafe Show 21-23 de Julio http://cafeshow.com.vn/en/home/ Presencial Ho Chi Minh, Vietnam Alimenticio Evento especial: Campeonato nacional de baristas de Vietnam, Vietnam Signature Battle 
Coffee Training Station, Cherry's Choice - New & Hot Products Showcase, Sweet Class

Renewable Energy Exhibition 7 - 9 de Septiembre https://www.renergyvietnam.com/en-us/ Por confirmar Ho Chi Minh, Vietnam Energia Exposición Internacional de Energía Renovable de Vietnam

Vietnam Medi-Pharm Hanoi 11-14 de Mayo http://vietnammedipharm.vn/ Presencial Hanói, Vietnam Salud 
 Los visitantes pueden ver los últimos logros de la industria de la salud. Los expositores 
proceden de todo el mundo y aprovechan la oportunidad para encontrar nuevos socios 
comerciales y desarrollar nuevos mercados. 

Saigon Autotech & Accessories Ho Chi Minh City Fecha por confirmar http://www.saigonautotech.com/ Presencial Ho Chi Minh, Vietnam Automotriz 

La presentación de los últimos modelos de las famosas marcas de vehículos y las mejores 
autopartes y accesorios, la exposición de cuatro días atrae a miles de visitantes. Los visitantes 
pueden encontrar aquí información sobre los últimos desarrollos, tendencias, servicios y 
productos de diferentes empresas, fabricantes, distribuidores y proveedores en la industria 
automotriz y de motocicletas en el país y en el extranjero. 

Rubber & Tyre Vietnam Ho Chi Minh City 3-5 de Agosto https://www.rubber-tyre.com.vn/ Por confirmar Ho Chi Minh, Vietnam Industrial 

The Rubber and Tire Vietnam es una feria para la industria del caucho y la fabricación de 
neumáticos en Vienam. Este evento es la continuación del éxito de los anteriores con el 
aumento de la calidad y escala de los stands. En la última edición había tenido presencia de 
150 empresas de 15 países.

Safe Secure Pakistan Lahore Fecha por confirmar http://safesecurepakistan.com/ Por confirmar Lahore, Pakistán Seguridad 

Numerosos expositores presentan los últimos desarrollos y tecnologías en materia de extinción 
de incendios, sistemas de alerta y seguridad, entre otras cosas, a un público calificado. Para los 
visitantes, la feria es una plataforma importante para conocer a expertos en seguridad locales e 
internacionales, para ver nuevos productos o incluso para ingresar al mercado paquistaní.

Pak Pharma & Healthcare Expo Lahore 9-10 de Marzo https://www.pakpharmaexpo.com/ Presencial Lahore, Pakistán Farmacéutico
La Pak Pharma & Healthcare Expo en Pakistán es una feria farmacéutica y de salud internacional 
B2B con conferencias que se celebran dos veces al año en diferentes lugares. La exposición 
comercial se centra en el sector farmacéutico y sanitario. 

GTex Karachi 3-5 de Septiembre http://www.gtexglobal.com/ Presencial Karachi, Pakistán Textil
El Karachi Expo Center en Pakistán es la sede de la feria internacional más grande de la región en lo 
que respecta a textiles, prendas de vestir, bordados, impresión digital, productos químicos, hilos 
y marcas, la Gtex

ICADEX Pakistan Lahore 1-4 de Septiembre https://icadexpakistan.com/ Por confirmar Lahore, Pakistán Quimico

ICADEX Pakistán es una feria y un congreso internacional de productos químicos, tintes y 
pigmentos. Se lleva a cabo todos los años y es un evento exclusivo que es imprescindible para 
todo profesional de la industria. Aquí se muestran las últimas novedades y tendencias. Además, se 
introducen los últimos conceptos para mejorar aún más el crecimiento de la industria y atraer 
inversores locales e internacionales.

IGATEX Pakistan Lahore 1-4 de Septiembre https://igatex.pk/ Presencial Lahore, Pakistán Textil

IGATEX PAKISTAN ofrece a los fabricantes de maquinaria textil expositores la oportunidad de 
ofrecer directamente sus soluciones tecnológicas a compradores de calidad y tomadores de 
decisiones en un entorno empresarial global sumamente competitivo. Expositores de más de 30 
países muestran tecnología y desarrollos de vanguardia en la industria.

ITCN Asia Karachi 16-17 de Marzo https://www.itcnasia.com/ En línea Karachi, Pakistán Tecnología
ITCN Asia es la feria internacional de telecomunicaciones y tecnología de la información más 
grande de Pakistán. Los principales proveedores internacionales y regionales mostrarán sus 
últimos productos y servicios en el Karachi Expo Center.

Pharma Asia Karachi 13-15 de Septiembre https://www.pharmaasia.com.pk/ En línea Karachi, Pakistán Farmacéutico

 Los expositores presentan sus productos y servicios a miles de compradores potenciales y pueden 
obtener una perspectiva definitiva de la industria farmacéutica regional y la oportunidad de 
conocer a sus posibles contrapartes y socios comerciales. Pharma Asia también comprende 
numerosas conferencias internacionales sobre diversos temas farmacéuticos. 

POGEE Lahore Fecha por confirmar http://pogeepakistan.com/ Por confirmar Lahore, Pakistán Energía 

Los visitantes de la exposición verán los últimos y más innovadores productos y servicios para la 
industria. Para los expositores, la feria es una excelente herramienta de marketing para presentar 
nuevos productos, establecer contactos comerciales, fortalecer su propia marca y mantener los 
contactos comerciales existentes.

Semicon Taiwan Taipei 14-16 de Septiembre https://www.semicontaiwan.org/zh Por confirmar Taipei Tecnología

Semicon Taiwan es una feria internacional de tecnología de semiconductores, que se lleva a cabo 
una vez al año en Taipei. Es el evento anual más importante para la industria de la micro y 
nanoelectrónica en Taiwán y se ocupa de las tecnologías que se utilizan en el desarrollo y 
fabricación de semiconductores, células solares y otras aplicaciones de productos de micro y 
nanoelectrónica.

Food Taipei Taipei 21 de Enero https://www.foodtaipei.com.tw/en/index.html En línea Taipei Alimenticio

Food Taipei es una de las ferias alimentarias más importantes de Asia. La feria es una plataforma 
popular para que la industria presente nuevos productos en los mercados de Taiwán y Asia. Los 
visitantes pueden ver los productos más recientes e innovadores y la feria también es una 
excelente oportunidad para hacer contactos comerciales.

MEDICAL TAIWAN Taipei 16-18 de Junio https://www.medicaltaiwan.com.tw/zh-tw/index.html Por confirmar Taipei Salud 

Es una exposición médica y sanitaria para el mercado asiático. Se presentan los productos y 
tecnologías más nuevos y los visitantes comerciales y públicos pueden obtener información sobre 
la medicina moderna y la atención de la salud. La Exposición brinda la oportunidad de reunirse 
con profesionales y combinar los conocimientos o encontrar contactos comerciales para el 
futuro.

Secutech Taiwan Taipei 27-29 de Abril https://secutech.tw.messefrankfurt.com/taipei/en.html Presencial Taipei Tecnología
Es la feria más grande de su tipo y abre el acceso de las empresas expositoras al mercado de 
seguridad taiwanés. Como feria puramente comercial, Secutech Taiwan es accesible solo para 
profesionales y se lleva a cabo una vez al año en Mumbai

Tairos Taipei 24-27 de Agosto https://www.tairos.tw/en/ Presencial Taipei Tecnología

Tairos, la feria de robots e inteligencia de automatización de Taiwán, es una feria de robótica en 
Taipei. Aquí, expositores de todo el mundo presentan y futuras tendencias en esta industria. 
Además, la exposición ofrece una plataforma perfecta para expandir o establecer nuevos 
contactos comerciales en el mercado asiático.

Automation Taipei Taipei 24-27 de Agosto https://www.chanchao.com.tw/AutomationTaipei/ Presencial Taipei Tecnología

Automation Taipei ha recorrido los 30 años de historia del desarrollo industrial de Taiwán. Se 
absorbe en la plataforma de adquisiciones múltiples integrada con la demanda del fabricante, con 
el propósito de ofrecer una solución de automatización personalizada para cada fabricante que 
permanece en una etapa de actualización diferente. 

Taiwan International Fastener Show Kaohsiung 19-21 de Abril https://www.fastenertaiwan.com.tw/zh-tw/index.html Presencial Kaohsiung Construcción
Es una feria comercial B2B internacional de tecnología de sujeción para compras y 
almacenamiento. En la feria, se puede ver la gama completa de productos para la industria y 
también se representa la cadena de suministro completa de la industria de sujetadores de Taiwán.
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